IX CAMPEONATO NACIONAL DE SQUASH
IX SQUASH NAZIONALA TXAPELKETA
S.C.D.R. ANAITASUNA
NORMATIVA DE COMPETICION
LEHIAKETAREN ARAUDIAK
1. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de
juego de la R.F.E.S. El campeonato tendrá coeficiente 2,5 en categoría masculina y
coeficiente 1 en categoría femenina y se disputará los días 20, 21 y 22 de Septiembre
de 2019, en las instalaciones de la S.C.D.R Anaitasuna (C/ Doctor López Sanz Nº 2).
Txapelketako konpetizio arauak eta jokoaren araudiak R.F.E.S. aginduetan sustatuko dira.
2019Ko irailaren 20, 21 eta 22an lehiatuko da Iruñean, Anaitasuna S.C.D.R.-aren (Lopez
Sanz doktorearen kalea, 2) kirol instalazioetan. Txapelketak 2,5 koefizientea izango du
gizonezkoen kategorian eta 1ekoa emakumezkoen kategorian.
2. Las inscripciones se formalizarán por e-mail en la página web de la Federación
Española www.realfederaciondesquash.com , en el apartado inscripciones, siendo el
último día el miércoles 11 de septiembre a las 23,59 horas. El jueves día 12 se
publicará la lista de inscritos provisionales y el viernes día 13 la lista de inscritos definitiva.
El sorteo se realizará el lunes día 16. Los cuadros se publicarán ese mismo día o el
siguiente por la web de la RFES.
Izen emateak RFES-ko web orrian sartuz egingo dira: www.realfederaciondesquash.com,
inskripzio atalean. Inskripzioak egiteko epea irailaren 11 asteazkeneko goizeko 23,59etan
amaituko da. Ostegunak 12an inskribatutakoen behin-behineko zerrenda argitaratuko da
eta ostiralak 13an behin betiko inskribatutakoen zerrenda argiratuko da. Zozketa
astelehenak 16an egingo da. Koadroak egun berean edo hurrengoan RFES-aren web
orrian argiratuko dira.
3. Para inscribirse será obligatorio estar en posesión de la licencia nacional 2019. Todos
los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente (Art.
59.2 de la ley del deporte).
Txapelketa honetan parte hartzeko aurtengo lizentzia federatua eduki behar da eta
beharrezkoa da seguruaz babestua egotea (kiroleko legearen 59.2 artikuloa).
4. El precio de la inscripción será de 17 euros en Categoría Femenina y 22 euros en
Categoría Masculina y se hará efectiva antes de jugar el primer partido. En caso
contrario, cada jugador/ra abonará 20€ por partido disputado. Todos los jugadores
recibirán una camiseta-recuerdo del campeonato.
Inskripzioaren prezioa 17 eurokoa da emakumezkoen kategorian eta 22 eurokoa
gizonezkoen kategorian eta lehenengo partidua jokatu baino lehen ordainduko da.
Ordainketa epea betetzen ez bada, jokalari bakoitzak 20 euro ordainduko ditu lehiatutako
partidu bakoitzarengatik. Jokalari guztiak txapelketako kamiseta oroigarri bat jasoko dute.
5. El Juez árbitro del torneo será D. Cristóbal Tellechea Elizalde y sus decisiones serán
inapelables.
Txapelketaren epailea Cristobal Tellechea Elizalde Jauna izango da eta bere erabakiak
erantzunezinak izango dira.
6. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo).
Txapelketako pilota ofiziala Dunlop Revelation Pro XX izango da (bi puntu hori dituena).

7. El cuadro principal dará comienzo el viernes día 20 a las 18 horas y se disputarán al
mejor de cinco juegos a 11 puntos directos. Se aplicará W.O. según normativa vigente.
Ostiralak 20ean arratsaldeko 18:00tan Koadro nagusiaren hasiera izango da. Partiduak 5
jokoetatik onenak irabaziko du eta joko bakoitza 11 tantokoa izango da. W.O. aplikatuko
da indarreko araudiaren arabera.
8. Los jugadores que tengan que disputar partidos de previas, deberán estar disponibles
para jugar el viernes en el horario indicado por la organización. En caso de ser posible, los
cruces de previas entre jugadores navarros, se disputarán el jueves día 19.
Aurretiko partiduak lehiatu behar duten jokalariak, libre egon beharko dira ostiralean
antolaketak jakinarazitako ordutegian jokatzeko. Posible izanez gero, jokalari nafarren
arteko aurreko gurutzapenak ostegunak 19an jokatuko dira.
9. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente
en su misma pista, excepto las semifinales y finales que serán designadas a criterio del
juez árbitro.
Bere partidua galdu duen jokalariak pista berean jokatuko den hurrengo partidua arbitratu
beharko du. Finalaurrekoak eta finalak izan ezik, hauek epaile arbitroaren irizpidearen
arabera aukeratuak izango dira.
10. Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus horarios. Estos estarán
disponibles a partir del miércoles día 18 en la web:
www.realfederaciondesquash.com ó bien en www.squashnavarro.blogspot.com
Jokalari bakoitzak bere partiduen orduak jakiteaz arduratuko da. Partiduen ordutegiak
Ilailak 18tik aurrera argitaratuko dira hurrengo web orrietan:
www.realfederaciondesquash.com

www.squashnavarro.blogspot.com

11. Dependiendo del número de participantes, los partidos de previas y las consolaciones
se jugarán al mejor de tres juegos a 11 puntos directos.
Parte hartzaile kopuruaren arabera aurretiko partiduak eta kontsolamenduak hiru
jolasetako hobeari jolastuko dira, zuzeneko 11 puntutara.
12. El sorteo de los cabezas de serie del cuadro principal lo realizará el Juez-Arbitro a
partir de las 16.00h del viernes día 20 de Septiembre, en presencia de al menos 2
cabezas de serie del Cuadro Principal.
Irailaren 20ean eguerdiko 16etatik aurrera, Koadro nagusiko serie-buruen zozketa egingo
du epaile arbitroak. Horretarako, koadro nagusiko 2 serie buru egon beharko dira
gutxienez aurrean.
er

o

13. Será obligatorio la disputa del 3 y 4 puesto de los cuadros principales el domingo
día 22 de Septiembre.
Nahitaezkoa izango da koadro nagusietako 3. eta 4. postuak Irailak 22an, igandea,
jokatzea.
14. La entrega de trofeos y premios en metálico se realizará una vez terminado el torneo y
será necesario estar presente en la misma para la recepción tanto del trofeo como del
premio. Los jugadores que no asistan a la misma, se entenderá que renuncian a dichos
premios.
Trofeo eta eskudiru sarien banaketa txapelketa bukaeran izango da eta derrigorrezkoa da
bertan egotea trofeoa edo saria eramateko. Bertan ez dauden jokalariak, sariei uko egiten
diete.
15. Los premios se repartirán de la siguiente forma:
Sariak hurrengo moduan banatuko dira:

Campeón ………………………......…
Subcampeón …………………………
3º Clasificado …………………………
4º Clasificado …………………………
5º a 8º …………………………………
9º a 16º ………………………………..
Campeón Consolación ……….………
Subcampeón Consolación …………..
Campeón Consolación Previa ………
Subcampeón Consolación Previa …..
Campeón Consolación Pre-Previa ….
Subcampeón Consolación Pre-Previa .

450 €
350 €
250 €
150 €
80 €
50 €
50 €
30 €
50 €
30 €
50 €
30 €

y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo

y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo

Campeona ……..………. 140 €
Subcampeona ..……….. 110 €
3ª Clasificada ……..……
80 €
4ª Clasificada ……..……
50 €
5ª a 8ª ……………………………..
30 €
Campeona Consolación .
20 €
Subcampeona Cons. ….. Trofeo

y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo
y Trofeo

